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La Alhambra de Granada se ha convertido en uno de los primeros monumentos del mundo que recopila la

historia oral de sus últimas décadas a través de una investigación científica que recoge testimonios de

habitantes, trabajadores, visitantes y gestores ligados a este bien declarado Patrimonio Mundial.

Ciudadanos anónimos y personalidades del mundo de la cultura, el arte o la política engrosan el cerca de

medio centenar de entrevistas en profundidad que componen este estudio pionero en Europa que fue

presentado ayer en el Palacio de Carlos V. Memoria oral de la Alhambra abarca parte de la historia del recinto

nazarí a través de la palabra de antiguos empleados, artistas, políticos, académicos y dirigentes para

conformar un archivo oral registrado de forma audiovisual y que quedará en los fondos del monumento para

futuros análisis sociohistóricos y antropológicos.

Se trata de un proyecto aún abierto puesto en marcha por el Patronato de la Alhambra y Generalife bajo la

dirección del catedrático de Antropología de la Universidad de Granada José Antonio González Alcantud, quien

ha participado junto a la directora del monumento, María del Mar Villafranca, en la presentación de un avance

del trabajo. La directora de la Alhambra ha destacado que el estudio profundiza en las raíces y el

conocimiento de un lugar muy conocido desde los saberes clásicos.
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